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 El Berlín actual es una ciudad de contrastes. Tras la segunda guerra mundial, la ciudad queda destrozada y en ruinas, lo que ha 
influido e influye todavía en el aspecto actual de la ciudad, disgregada, con edificios de épocas y estilos muy diferentes conviviendo en los 
mismos espacios. Así mismo, es frecuente encontrarse con espacios indefinidos que aún no han consolidado un  uso determinado.

           La ciudad queda dividida en 1961 tras la construcción del muro por el bando Alemán para evitar el escape masivo de ciudadanos que 
huían de la parte este controlada por los soviéticos. Los veinticinco años de separación de las dos partes gobernadas por bandos opuestos 
han supuesto una gran impronta en ambas partes, y esta diferencia sigue siendo hoy en día perfectamente palpable, tanto a nivel arqui-
tectónico como urbanístico: el este, dominado por los soviéticos, ha dejado una arquitectura propia del comunismo, de grandes bloques ho-
mogéneos, avenidas anchas y edificios monumentales (Karl-Marx Allee, etc). En la Alemania oeste, la escala es más reducida, la arquitectura 
más cuidada, más influenciada por corrientes europeas. Muchos de los más importantes arquitectos del siglo XX construyeron aquí grandes 
obras de la arquitectura moderna. 
 
          Berlín, tras de la caída del muro, es no obstante uno de los ejemplos más interesantes a nivel mundial de regeneración urbana a gran 
escala. El proceso de reunificación también ha dejado importantes marcas en la ciudad, como es el caso de las Galerías Lafayette en Fried-
erichstrasse o el desarrollo en Postdamer Platz. Actualmente la historia sigue repercutiendo en la economía de la ciudad: Berlin este es más 
barato, y tiene trabajos peor pagados. Los alquileres son también menores, lo que hace que sea una opción muy habitual para extranjeros 
y estudiantes.

 La ciudad vive actualmente una renovación y un cambio cultural muy fuerte. La cultura urbana se ha apropiado de muchas de las 
calles y es frecuente ver grandes graffitis por las calles. Muchos jóvenes emigran a Berlín por la cultura y la mentalidad abierta de la ciu-
dad, lo que hace que la capital de alemania sea dinámica y creativa.

     El solar  en el que se ubica el proyecto se encuentra en la frontera entre Kreuzberg y Friedrichshain, barrios separados por el muro. 
En el esquema inferior vemos un gráfico con el porcentaje de extranjeros en el año 2009: mientras que la media de Berlín se sitúa en el  
13,7%, en Kreuzberg alcanza más del 30%. Actualmente el barrio es uno de los más demandados, con un gran porcentaje de población 
joven. Con algo más de retraso Friedrichshain sigue la misma tendencia.


